Celebran Ramírez Bedolla y
michoacanos desfile cívico militar
Morelia, Mich., 16 de
Septiembre de 2022.- Miles
de michoacanas y michoacanos disfrutaron del tradicional
desfile cívico militar con motivo del 212 aniversario del inicio de la Independencia de
México, al cual asistió el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y su esposa Grisel Tello
Pimentel.
La alegría en los rostros de
miles de michoacanos, que se
dieron cita al centro de MorePasa a la Pág. 5
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Con lucido desfile, TTangamandapio
angamandapio celebró el
212 aniversario del inicio de la Independencia

Santiago Tangamandapio, Mich.- El presidente municipal, Lic. Rodrigo Campos Cuevas, encabezó el tradicional
desfile por el CCXII aniversario de la lucha por la Independencia de México. Iniciando con el acto cívico a las 9:00
horas en la plaza municipal. Tras dos años de pandemia, para
todo el H. Ayuntamiento fue un honor y orgullo volver a ver
en las calles de nuestra población a los contingentes de las
escuelas primarias de nuestra población al igual que la
participación de inspección escolar, personal docente, administrativo y más.
Agradecemos al Colegio Victoria por la realización y
papel desempeñado en el acto cívico conmemorando el
CCXII aniversario del inicio de la lucha de Independencia de
Pasa a la Pág. 5

Exitoso regreso del desfile por el
aniversario de la Independencia de México
q El presidente Carlos Soto comentó que estamos retomando
las tradiciones que nos hacen sentirnos orgullosos como
zamoranos.

Todo un éxito el desfile del 16 en Jacona
q Lo encabezó el alcalde
Isidoro Mosqueda.
q Participaron más de 45
contingentes.

Zamora, Mich., 16 de Septiembre de 2022.- Con el tradicional desfile cívico-militar, el gobierno municipal retomó las
conmemoraciones por el mes de la patria, en el 212 aniversario
de la Independencia de México.
Con la participación de 86 contingentes, se llevó a cabo con
éxito el desfile por el inicio de la Independencia de México.
En esta ocasión los contingentes partieron de la glorieta 5 de
Mayo para posteriormente dirigirse por toda la avenida y dar
vuelta por la Avenida Juárez y dirigirse por toda la Avenida
Madero donde concluyó el recorrido.
La mesa del presídium estuvo localizada afuera del Centro
Regional de las Artes (CRAM), la cual estuvo encabezada por el
presidente municipal, Carlos Soto quien estuvo acompañado por
el Coronel de Infantería Miguel Marroquín y el titular de la
Guardia Nacional, de esta región Miguel Tercero Pérez.
Pasa a la Pág. 5

Jacona, Mich.- Todo un
éxito resultó el desfile conmemorativo al 212 aniversario del inicio de la Guerra de
Independencia de México,
evento encabezado por el alcalde Isidoro Mosqueda Estrada, acompañado de la síndica municipal y el Cabildo
de Jacona, en el que más de 45 contingentes
recorrieron las principales calles del municipio. Gracias a la excelente participación de la
ciudadanía y la buena organización se tuvo
saldo blanco.
¡GRAN FIESTA MEXICANA
EN JACONA!
Miles de personas acudieron a celebrar las
Fiestas Patrias en la plaza principal, acompa-

ñar al alcalde Isidoro Mosqueda y a las autoridades municipales, en el marco de una gran
celebración cívica, festiva y con gran ambiente.
Recepción del Fuego Patrio, guardia de
honor, honores a la bandera, Grito de Dolores
y vítores a los héroes de la Independencia,
presentación de la Reina y Princesas de las
Pasa a la Pág. 4

El crecimiento demográfico contribuye
a la extinción de los recursos naturales
Visite Prensa Libre de Jacona en nuestra página: www.prensalibremexicana.com
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Hechos recientes e importantes de la región

La Cantera, Mpio. de Tangamandapio, Septiembre 3.- El Pbro. Martín
Reyes Ascencio acompañado por otros sacerdotes, familiares y amigos,
celebraron una misa en la capilla guadalupana de esa comunidad indígena.

Tarecuato, Mpio. de Tangamandapio, Mich.- En reciente visita del Sr. Gerardo Hernández, quien aparece en
segundo término en la fotografía, celador mayor del poniente de La Barca, Jal., de la Casa Santa de Ejercicios de
Atotonilco, Gto., a la comunidad indígena de Tarecuato a quien acompañó el Sr. Pablo Ascencio, celador de la
comunidad indígena de La Cantera. Aparecen acompañados por compañeros celadores.

Jacona, Mich., Septiembre 8.- En sus recientes festejos a la Virgen de La Esperanza, patrona
de la Diócesis de Zamora, en sus recorridos por las calles jaconenses.

La Cantera, Mpio. de Tangamandapio.- El señor Juan Amezcua, vecino de esta comunidad,
con sus propios recursos bachea una de sus calles por donde vive y transita.

Jacona, Mich.- Acaban con la naturaleza por derribo innecesario de árboles en el lugar denominado El Realejo, carretera Jacona-Jiquilpan (Quinta Tepeyac).

Acaban con la gallina de los huevos de oro en el Valle
de Zamora. "Las tierras son sembradas de cemento"

Jacona, Mich., Sábado 17 de Septiembre-2022.

litorigo@hotmail.com / prensalibrejacona@gmail.com

PRENSA LIBRE F 3

Laberinto nopalero
MARCO ANTONIO AGUILAR CORTÉS.

TRAGEDIA DE ENREDOS
En México, los gobiernos militares concluyeron con la llegada al poder de un civil: Miguel
Alemán Valdés, presidente en 1946.
Desde ese año, si los militares deseaban contender en la política electoral tenían y debían que
retirarse de su actividad castrense, conforme a los
artículos 55, 58 y 129 de nuestra Carta Magna.
Esa ha sido la norma constitucional vigente
hasta el día de hoy; sin embargo, el presidente
actual ha violado la Constitución a su antojo, y ha
permitido que la ultrajen sus familiares, colaboradores, amigos y cómplices.
Así, vemos hacer política electoral, con manga ancha, a los mandos superiores de las fuerzas
armadas del país, quienes han obedecido ciegamente al presidente como jefe supremo de ellos,
auxiliándole a generar una azarosa tragedia de
enredos.
El secretario de la Defensa Nacional acaba de
reprochar: “Los efectivos actuaron al filo de la
navaja… con Calderón y con Peña se negó marco
legal a los militares… se cumplían las órdenes y,
a la fecha, mucho personal está en prisión… Fue
informativa la reunión con priistas…”. Todo esto
frente a su jefe en una de sus mañaneras.
Por su parte, el presidente al saber sobre lo
discutido y votado en sesiones parlamentarias se
irritó.

La voz presidencial se lanzó de inmediato:
“Hay un alto nivel de cretinismo de los legisladores que votaron en contra del proyecto”; y
respecto del senador Ricardo Monreal, quien se
abstuvo de votar, sentenció: “Está avalando la
falsedad, hipocresía y politiquería, del conservadurismo”.
Y Monreal, coordinador de Morena en el
Senado comentó, más sereno y hábil que el
presidente: “No vamos a confrontarnos con
nadie. No hay odios ni rencores, sólo amistad,
reconocimiento y respeto… las críticas que he
recibido se han pagado con dinero del erario
federal. Sean congruentes en su vida…”.
Mientras, otra presencia fuerte en esos temas, portó el mensaje que EU desea enviarnos.
Ken Salazar, el activo embajador del país vecino del norte, indicó: “Lo fundamental es la
seguridad pública en México. Sin esta seguridad, no hay pacto comercial ni de ninguna
índole que pueda prevalecer”.
Para ratificar ese recado vino a nuestro
país, comenzando la semana, el secretario de
Estado, Antony Blinken, con intención diplomática de que el presidente mexicano esté bien
informado, y no vaya a cometer, con enardecimiento patriotero y sin sentido, una nueva gansada de efectos internacionales.

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Cristo nos quiere astutos, no mensos
DOMINGO 18

DE

SEPTIEMBRE DE 2022.

-San Lucas nos presenta por una parte la
parábola del siervo infiel, o más propiamente
la del siervo astuto, y la segunda parte sobre
consejos del buen uso del dinero.
-Un mal administrador es acusado de corrupto y es despedido por el patrón, y astutamente les rebaja a la mitad la deuda de vino,
trigo, aceite, etc., para que una vez que salgan
lo favorezcan sus compañeros, ya que estaba
viejo y no podía trabajar y a pesar de la
corrupción su patrón tuvo que reconocer su
“astucia”.
-Con esto Cristo no es que esté de acuerdo
en la corrupción, sino que quiere que los
cristianos no sean pendejos y dejados, sino
astutos, valientes y audaces.
-Cristo no desprecia lo material, ¿cómo lo
va a despreciar si él mismo lo creó?. Se necesita un “equilibrio” entre lo material y lo
espiritual, porque hay espiritualistas que desprecian y atacan a lo material del ser humano
y hay quienes se reducen a lo material.
-Todo lo que Cristo dijo hace dos mil años
tiene vigencia en la actualidad: El divorcio

La Organización de las Naciones Unidas fijó su postura:
“Lamentamos que México aprobara las reformas para que la
Guardia Nacional se militarice, ya que es un retroceso para la
seguridad pública”.
El presidente mexicano, por otra parte, reconoció que presionó a los ministros de la Suprema Corte para mantener a la prisión
preventiva oficiosa, para después agradecerles su ayuda; en tanto
que, personas físicas y morales mexicanas promueven amparos
por el asunto de la Guardia Nacional como por la prisión preventiva oficiosa.
No sólo el presidente ha logrado dividir a los mexicanos;
también nos tiene confundidos.
Su autoritarismo empieza a mostrar rasgos fascistas.
Se ha dado la instrucción a algunos senadores morenistas de
atacar a la senadora panista Lilly Téllez con todo, acusándola de
difamar al Ejecutivo federal por tener acuerdos con el crimen
organizado, cuando un legislador tiene fuero total por lo que
expresa.
Afirma el presidente: “Hay grupos muy poderosos en la
delincuencia… pero se logró domar la inseguridad y violencia que
se vive en México”; sin entender que el verbo “domar” significa
amansar a un animal salvaje, haciendo que obedezca al domador.
Esto significa que el presidente domador es quien manda en la
delincuencia.
De esta manera hemos creado nuestro propio laberinto mexicano, nopalero y trágico, porque el presidente lleva al país cuesta
abajo, espinado y enredado; trágico, porque habiendo tantos
mexicanos (mujeres y hombres) talentosos, con valor, el autócrata
apoyado por las armas, ni escucha ni permite que nadie decida
cómo salir de este embrollo.
Pero al final, con autócrata, sin autócrata o en contra del
autócrata, imperará un México libre y en desarrollo para todos.

entre la fe y la vida diaria de muchos,
debe ser considerado como uno de los
más graves errores de nuestra época.
-Cristo quiere que con el dinero,
muchas veces mal habido, nos ganemos
amigos en esta vida y sobre todo en el
otro mundo.
-Debemos ser fieles en lo pequeño
cuanto más en lo grande y espiritual,
lamento mucho cómo en la edad media
hubo jerarcas, dueños de territorios,
palacios y ejércitos, hasta que vino San
Francisco de Asís a criticar y a decir que
“el dinero es el excremento del diablo”.
-Cada vez que la iglesia se juntó con
el gobierno nos va de la tiznada, como
por ejemplo cuando intervino para traer
a Maximiliano a México, Juárez nos
quitó todos los bienes o en la actualidad
muchos obispos y superiores le tiran a
López Obrador, el Cura que quiera ser
político que se vaya a la tiznada y deje en
paz a la iglesia, somos pastores de toda
la comunidad.
-No hay criado que pueda servir a
dos amos, pues odiarán a uno y amarán
a otro, en resumen, no se puede servir a
Dios y al dinero.
-Afortunadamente los sacerdotes en
su mayoría viven pobremente, los jóvenes que tienen un gran celo apostólico y

sobre todo los sacerdotes que vivieron la persecución cristera que comían calabaza fría, un pedo todo el
día o calabaza caliente, pedo de repente, pero desgraciadamente hay
muchos que caen en la tentación del
dinero, pelean los puestos principales, rodean al obispo, lisonjeándolos
para tener buenos puestos, buenas
parroquias, comprar casas de campo,
coches deportivos, negocios de taxis,
hoteles, gasolineras, etc., exponiendo su castidad.
-Amós fue el primer profeta escritor 750 años a. C., en el auge del
Rey Jeroboam II y el imperio romano
y criticaba a ricos y comerciantes
injustos, que hasta por unas sandalias
esclavizaban a los trabajadores.
-Un soldado le pidió permiso
por un día a su superior porque su
esposa iba a tener un bebé; el superior accede y al día siguiente le pregunta:
-¿Fue niña o niño?.
-Sabremos hasta dentro de 9 meses.
Que Dios los bendiga.

Padres de familia: "Lleven a sus hijos al campo, porque cuando sean grandes sólo verán casas": Jacobo Zabludovski

La justicia está en el poder y el dinero

4 F PRENSA LIBRE

prensayfotografosaprefojac@yahoo.com.mx / prensalibrejacona@gmail.com Jacona, Mich., Sábado 17 de Septiembre-2022.

Para fuera de la ciudad, se incrementa la
salida de agua de manantiales jaconenses

Entiende comunidad
Ánimo, haz lo de tu talento,
es un Dios puntual, no lento.
Sigue con lo que te dio,
sólo a lo que Él mandó.
Te dio ideas para actuar,
te dio cerebro para pensar.
No seas egoísta ni hombre cerrado,
capta lo que por Él está formando.

¿Qué hacer con la autopista de la muerte?

Ya queremos más de Jesús,
como los primeros de su luz.
Los apóstoles empezaron con amor,
movían montañas sin temor.

JAIME LÓPEZ MARTÍNEZ.

Veré cómo restaura el hogar,
vivimos en su reino sin dudar.
Tengan esperanza en la gloria,
Cristo en nosotros es la victoria.

Las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas
se ha inyectado el veneno del miedo… de miedo al cambio.
OCTAVIO PAZ (1914-1998). POETA MEXICANO.

Suele cargársele a la empresa constructora
y concesionaria de la autopista de la muerte, la
Siglo 21 que conecta a Pátzcuaro con Lázaro
Cárdenas, la responsabilidad por el trazo, el tipo
de obra y, por ende, de los accidentes, casi todos
trágicos, que suceden cotidianamente en ella.
En realidad, la principal responsabilidad de
Pinfra, la empresa concesionaria propiedad de
David Peñalosa y su familia, ha sido la falta de
mantenimiento oportuno y de calidad en la
carretera. Es un factor importante, sin duda,
pero no clave a la hora de analizar las razones de
que sea denominada, y con justa razón, la autopista de la muerte.
Esto tiene que ver con el trazado de la vía,
no de dos ni de cuatro carriles, sino de uno y
medio en cada sentido, sin camellón que los
divida. Y el trazado fue proyectado por el gobierno federal, Pinfra se concretó a ejecutarlo,
se ajustó a construir carril y medio en cada
sentido porque así lo demandó el gobierno.
La mayor parte de los accidentes ocurren
por ese trazado y por la velocidad inmoderada a
la que circulan sobre todo los tráiler, amén de las
condiciones de salud de sus conductores, no
pocas veces bajo los efectos de alguna droga.
Y en ello, la responsabilidad recae no en la
concesionaria, sino en el propio gobierno, que
no ha sido capaz nunca de implementar operativos policíacos eficaces para vigilar que se
cumplan límites de velocidad y para corroborar
el estado de salud de los conductores y el mecánico de sus unidades.
El gobernador Ramírez Bedolla ha sido
insistente en que debe ampliarse a cuatro carriles la vía. Es una obligación que así sea. Para
hacerlo, el gobierno federal debe renegociar
con Pinfra los términos de la concesión. La
empresa ha dicho que está dispuesta a invertir lo
requerido para dicha ampliación, pero para ello
debe ampliársele el plazo de la concesión. Es

razonable.
El problema puede presentarse con el gobierno cuatroteísta: Peñaloza es considerado por el presidente López
Obrador uno de sus enemigos,
uno de los empresarios “corruptos” que solo buscan su
desestabilización.
Por increíble que parezca,
la demanda de Bedolla y de
miles de usuarios de la autopista de la muerte, puede toparse
con pared no por factores técnicos ni económicos, sino políticos. Si por el escritorio presidencial pasa el tema, muy probablemente se archivará. Nunca el bienestar de los mexicanos ha sido una prioridad para
López Obrador. Cobrar venganzas políticas, sí. Veremos.
Y a la pesadilla todavía le quedan 743 días.

TODO UN EXITO .........Viene de la 1ª Pag.
Fiestas Patrias, verbena popular y antojitos
mexicanos, música, mariachi y baile, fueron
algunas de las actividades de este gran evento.
El evento fue todo un éxito ya que desde
temprana hora se realizó el izamiento del Lábaro Patrio y la encomienda del Fuego Patrio, más
tarde inició la verbena popular con antojitos
mexicanos a cargo del DIF, el evento artístico
con el Mariachi “Los Monarcas”, el ballet folclórico del Colegio de Bachilleres.
Así como la recepción del Fuego Patrio y
montar guardia de honor en el Altar de la Patria,
el discurso oficial a cargo de la síndica municipal y la lectura del Acta de Independencia por
parte de la secretaria del ayuntamiento, los
vítores a los héroes de la Independencia, por
parte del alcalde Isidoro Mosqueda, los honores
a la Bandera y la entonación del Himno Nacional Mexicano.
Concluyendo estas fiestas mexicanas con
un gran evento musical en la plaza principal a
cargo del grupo “Los Camperos”.

El padre que abandone a sus hijos o no los reconozca al nacer
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El dinero y el poder corrompen a funcionarios para gobernar

Combustibles fósiles por energía sustentable para evitar el calentamiento climático de la tierra

Jacona, Mich., Sábado 17 de Septiembre-2022.
EXITOSO REGRESO ...Viene de la 1ª Pág.
DESPUÉS DE 2 AÑOS DE AUSENCIA,
ZAMORANOS RETOMAN CON
FELICIDAD GRITO DE INDEPENDENCIA
Tras dos años de ausencia, los zamoranos volvieron a retomar con felicidad la celebración del
Grito de Independencia en la plaza principal de
Zamora en un ambiente colorido, orden y tradiciones
entre la gente.
El presidente Carlos Soto Delgado honró a los
héroes que participaron en la Independencia de México y pidió a los zamoranos que se sumen a disfrutar
los festejos porque las festividades han sido preparadas de manera especial para que todos sientan el
orgullo de ser parte de este municipio.
En el evento conmemorativo por el 212 aniversario del inicio de la Independencia de México se
dispuso de un operativo de seguridad y protección
civil para garantizar una correcta organización del
evento.
La celebración protocolaria inició con el arribo
del fuego simbólico, traído desde Corralejo, Guanajuato. Posteriormente, el secretario del ayuntamiento, Felipe Umaña Melo, leyó el Acta de Independencia y la síndico María Isabel Aguilera Verduzco, entregó la bandera nacional al presidente
Carlos Soto, quien a su vez dio el Grito de Independencia y tocar la campana que simboliza el inicio de
la lucha de Independencia de México.

CELEBRAN RAMIREZ...Viene de la 1ª Pág.
lia, se pudo observar durante la hora y media del
desfile por la Avenida Francisco I. Madero, donde
Sergio López Acosta, Comandante del 12º Batallón
de Infantería, rindió un informe a Francisco Javier
Zubia González, Comandante de la XXI Zona Militar, informándole que se tuvo una participación de
una bandera de guerra, 32 escoltas con bandera, 6 mil
27 efectivos, 140 vehículos, 25 motos, 3 lanchas, 24
bicicletas, 408 jinetes con caballo y 20 binomios
caninos.
Habrá que recordar que el desfile cívico militar
del 16 de Septiembre no se había realizado en los dos
últimos años por la pandemia del COVID-19, por lo
que en esta ocasión, desde temprana hora, cientos de
morelianos se dieron cita para observar y disfrutar la
presencia de contingentes del Ejército Mexicano, la
Guardia Civil, Policía Estatal y Municipal, Protección Civil, Agrupamiento de Bomberos, integrantes
del ayuntamiento, instituciones educativas de nivel
secundaria, preparatoria y universidad, así como
grupos de jinetes a caballo, quienes a su paso recibían
porras y aplausos de los asistentes.
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Finalmente se llevó a cabo la verbena popular,
en donde los asistentes pudieron convivir y bailar
con la presentación del grupo Fuerte Imperio que
amenizó la noche.

CHAVINDA CELEBRO ..Viene de la Pág. 6
Bachilleres, el ITESZ nodo Chavinda, instituciones
que encabezaban con su escolta portando el lábaro
patrio y banda de guerra.
Fue destacada también la participación de la
Reina de las Fiestas Patrias acompañada de sus
princesas, quienes desfilaron en los capacetes de
elegantes automóviles, que hicieron resaltar su belleza y personalidad.
No podía faltar la participación de los hombres
de a caballo, quienes portaban con orgullo sus trajes
de charro montando briosos corceles.
También es de señalar la presencia de ambulancias de auxilio que como siempre están a disposición
de lo que la población necesita.
Así pues, Chavinda vivió de nueva cuenta la
fiesta mexicana en todo su esplendor, donde autoridades y pueblo se fundieron en la alegría que representa la libertad que ahora gozamos.

LUCIDOS FESTEJOS ... Viene de la Pág. 6
trio de manos de su homólogo en Pénjamo, Gto.,
para ser trasladado hasta esta ciudad.
En otro evento relevante encabezado por el
edil municipal y sus colaboradores, se llevó a cabo
la coronación de la Reina de las Fiestas Patrias,
siendo ungida como ganadora Naomi Giselle Ornelas Gil y como princesa la señorita Alicia Sierra
Medel, así como la señora Virginia García González como Reina del Adulto Mayor.
Y ya para concluir los eventos del día, se
realizó guardia de honor en la estatua erigida en
honor de Don Miguel Hidalgo y se colocó una
ofrenda floral. Posteriormente se llevó a cabo la
ceremonia del tradicional Grito de Independencia
donde el alcalde yurecuarense ondeó nuestro lábaro patrio y vitoreó al unísono con la ciudadanía
reunida a los héroes nacionales que nos legaron
patria y libertad como el Cura Don Miguel Hidalgo,
José María Morelos, Josefa Ortiz de Domínguez,
Vicente Guerrero, Ignacio Allende, etc., etc.
Finalmente el día viernes 16, se llevó a cabo el
tradicional desfile por las principales calles de la
ciudad, con gran participación por parte de las
instituciones educativas de todos los niveles, además de la sociedad civil en general. Al concluir, el
munícipe Moisés Navarro externó su agradecimiento a todos los participantes por
ser parte de este exitoso festejo.

CON LUCIDO DESFILE ....
Viene de la 1ª Pág.
México.
Nuevamente felicitamos a
la Reina y Princesas de la Tercera Edad, al igual que a la
Reina de las Fiestas Patrias
2022, Brianna González, al lado
de sus princesas. Agradecemos
su tiempo y respetamos el papel que cada una conlleva.
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Eterno descanso
en la paz
y en la luz perpetua
de Dios Nuestro Señor.

Nos unimos a la pena de los familiares del

Sr. Jesús Cuenca Vázquez
Quien dejó de existir el pasado 1 de
septiembre en la población de Los Charcos,
del municipio de Tanhuato, Michoacán.
Padre del historiador y colaborador
de este órgano informativo
Licenciado Miguel Angel Cuenca Hernández.
Rogamos a Dios Nuestro Señor
por el eterno descanso de su alma.
SOLIDARIAMENTE

Jacona de Plancarte, Michoacán, Septiembre de 2022.

Mercado Regional de Abastos Bodegas 1 y 2
Carretera Zamora - Tangancícuaro
Tel. 01 351 53 4-80-28.

TAMBIEN
CONTAMOS
CON PURE
PAK DE
FRESA

Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"
Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.
Atendido por

TEL.
RUBEN QUEVEDO MARQUEZ 352 107 55 85

Talentoso
poeta lírico.

Necesarios los programas de planificación familiar en instituciones oficiales de salud: IMSSS, ISSSTE y Salubridad

Diputada Ivonne Pantoja, dignifica espacio en
el Jardín de Niños “Fernando Montes de Oca”
Zamora, Mich., Septiembre de 2022.- Continúa el apoyo a los planteles escolares por
parte de la diputada local Ivonne Pantoja, al favorecer al Jardín de Niños “Fernando Montes de Oca”, en la colonia El
Vergel con la mejora de sus
instalaciones, en beneficio de
alumnos y profesores.
Este preescolar solicitó el
apoyo de la diputada a través
de su Casa Enlace, el director
Luis Fernando Torres Doro, le
habló de la necesidad de contar
con sanitarios dignos, obtuvo una pronta respuesta y se comenzaron los trabajo durante el
período vacacional, ahora que ingresaron a clases los pequeños, los sanitarios se encuentran
terminados.
Por su parte la diputada Ivonne Pantoja, les
comentó a los padres de familia, que ella al ser
madre, está consciente de las necesidades de los

CHAVINDA
Chavinda celebró con júbilo el 212
aniversario del inicio de la Independencia

niños y buscará siempre para ellos, los beneficios que le gustaría que sus hijos recibieran, se
compromete y cumple.
Los trabajos consistieron en ampliación de
los sanitarios, para maestros y alumnos, así
como la separación entre ellos, al ofrecer una
mayor privacidad para los infantes, y seguridad
a los padres de familia.

Lucidos festejos patrios en Yurécuaro por el
212 aniversario del inicio de la Independencia
Yurécuaro, Mich.- El pasado martes 13 del mes actual,
en esta ciudad se dio inicio a la
celebración del mes patrio y
para ello desde el portal Hidalgo, se recordó el 175 aniversario de la gesta heroica de los
Niños Héroes.
En compañía de alumnos y
maestros de todos los niveles
educativos, el Cabildo, la síndica Elsa Verónica García Alvarado, la secretaria del ayuntamiento y la presidenta honorífica del DIF, nuestro presidente municipal, Moisés Navarro Arellano, rindió honores
a quienes nos mostraron que
con amor, esfuerzo y entrega,
todos podemos ser héroes para
la tierra que nos vio nacer.
En otro de los eventos celebrados, las principales calles
de Yurécuaro fueron la ruta de
la tradicional “Carrera Ciclista

Conmemorativa” de Fiestas
Patrias. Gracias a los participantes y a quienes con entusiasmo mostraron su apoyo a
los ciclistas. La entrega de
medallas a los ganadores estuvo a cargo del alcalde Moisés
Navarro y la secretaria del H.
Ayuntamiento.
También como parte de las

Eléctrica Ramiro
VENTA DE MATERIAL ELECTRICO

5 DE MAYO 264
ZAMORA, MICH.

351 512-47-20

actividades se realizó el tradicional juego del “Palo Encebado”, donde las familias de Yurécuaro se dieron cita para pasar un tiempo de convivencia y
diversión.
El miércoles 14, se realizó
la carrera atlética conmemorativa al CCXII aniversario de la
Independencia de México, con
la presencia de nuestro presidente Moisés Navarro, la síndico municipal, Elsa García
Alvarado, el regidor Mario Jonathan y el director de Deportes, Adrián Alemán. Muchas
felicidades a todos los ganadores y a aquellos que corrieron
en memoria de la libertad.
Posteriormente, el jueves
15, nuestro alcalde encabezó el
contingente formado por destacados deportistas del municipio que recibió el Fuego PaPasa a la Pág. 5

Chavinda, Mich.- El pueblo chavindense volvió a vibrar festejando las fiestas patrias que por la contingencia
sanitaria del COVID-19 habían sido suspendidas los últimos
2 años.
Los festejos iniciaron el pasado martes 13, recordando la
gesta heroica de los Niños Héroes, donde autoridades municipales encabezadas por el edil Jaime Silva Gil, además de
docentes, alumnos y pueblo en general realizan acto cívico
por el 175 aniversario del acto heroico.
Posteriormente, el jueves 15 se dio la bienvenida al
Fuego Patrio que nuestros jóvenes atletas trasladaron desde
el vecino municipio de Jiquilpan para enseguida dar paso a
la ceremonia del Grito de Independencia, acto que dio inicio
con los honores a la bandera y a continuación el presidente
municipal, Silva Gil acompañado por regidores, funcionarios, reina y princesas, ante la presencia de una multitud
reunida ondear el lábaro patrio y junto con los asistentes a la
verbena popular vitorear a los héroes que iniciaron el movimiento revolucionario hace 212 años recordando a Don
Miguel Hidalgo, José María Morelos, Josefa Ortiz de Domínguez, Vicente Guerrero, Ignacio Allende, etc., etc., y
para concluir el evento se disfrutó de la música mexicana y
los bailables folklóricos con jóvenes de la localidad.
A continuación el viernes 16, se llevó a cabo el tradicional desfile por las principales calles de la ciudad, evento que
encabezó el alcalde Silva Gil, portando con gallardía el
lábaro patrio y quien iba acompañado por su distinguida
esposa, regidores y funcionarios que conforman el H. Ayuntamiento.
Quienes se dieron cita también pudieron disfrutar de la
marcialidad con que desfilaron pequeñines de preescolar
personificando a los héroes de la Independencia, así como
alumnado de escuelas primarias, secundarias, Colegio de
Pasa a la Pág. 5

Protestas por derribo de árboles en el lago de Camécuaro

